
 

 

 
This is Pepe / Este es 
Pepe 

 
This is Pepe's Bar / Este es el Bar 
de Pepe 

En inglés, el genitivo (relación de propiedad o posesión) se forma de dos 
maneras: 

1. Mediante la preposición of, (de), que se usa normalmente cuando el 
poseedor no es una persona: 

The window of the house (La ventana de la casa) 

2. Cuando el poseedor es una persona, se emplea una forma particular, que 
se conoce como genitivo sajón (por su origen). Al nombre del poseedor, se 

añade un apóstrofo y una s ('s) y figura en la frase delante del nombre de la 

cosa poseída: 

My brother's car (El coche de mi hermano)        John's dog (El perro de 
John) 

También se emplea con nombres de animales, nombres de países, ciertas 

expresiones de tiempo, espacio, distancia, peso, etc.. 

The cat's ears (Las orejas del gato)        France's cities (las ciudades de 
Francia) 
Yesterday's meeting (La reunión de ayer)    A mile's walk (Un paseo de una 
milla) 

REGLAS DE LA 'S DEL GENITIVO SAJÓN  

1.Cuando el poseedor es solo uno, el orden de la frase es: 



 Poseedor 

Apóstrofe + S 

La cosa poseída 

 

 Paul's heart (El corazón de Pablo) 

Cuando el nombre termina en s, se añade otra s 

Charles's bicycle (La bicicleta de Carlos) 

2. Si los poseedores son varios, el orden de la frase es: 

Los poseedores (plural) 

Apóstrofe 

La cosa poseída 
 

My brothers' clock (El reloj de mis hermanos) 

(Cuando el nombre en plural no termina en s se aplica la misma norma que 

para un solo poseedor): 

The women's books (Los libros de las mujeres) 

Cuando detallamos nombrando a los distintos poseedores, solamente el 

último refiere el genitivo: 

That is John, Jim and Paul's flat (Ese es el piso de John, Jim y Paul) 

¡Cuidado!. Fíjate en la diferencia: 

John and Ann's cars Los coches son de ambos 

John's and Ann's cars Cada uno tiene su propio coche 

Combinado con of puede servir para distinguir el sentido de propiedad 

A photo of Peter's (Una foto de Pedro, la foto es de su propiedad) 
A photo of Peter (Una foto de Pedro, de su persona) 

 


